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INTRODUCCIÓN



Resultados Estratégicos

Para el año 2027 la población guatemalteca 
se beneficia al mantener las diferentes 
formas de vida que incluye diversidad 
genética, especies y ecosistemas 
(Diversidad Biológica) por medio de su 
conservación a través del Sistema 
Guatemalteco de Áreas Protegidas -SIGAP- 
que representa el 31% del territorio 
nacional.*  
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*Fuente: Plan Estratégico Institucional –CONAP-



Parte General 
Detalle del Presupuesto

CONCEPTO APROBADO INICIAL

11 INGRESOS CORRIENTES Q63,228,000.00
21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ Q 7,246,000.00
29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN 

ESPECIFICA
Q19,096,000.00

31 INGRESOS PROPIOS Q10,850,000.00
32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS 

PROPIOS
Q 7,203,000.00

61 DONACIONES EXTERNAS Q13,556,000.00
71 DONACIONES INTERNAS Q 1,821,000.00

TOTAL, ASIGNADO Q123,000,000.00
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Parte General 
Detalle de Ejecución por grupo de gasto
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Parte General 
Detalle de Ejecución Grupo de gasto 000
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS 
PROTEGIDAS



Parte General 
Detalle de Ejecución Presupuesto de Inversión
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Seguimiento a la construcción de los Modelos 
Estratégicos de Desarrollo y el cumplimiento a las 
Prioridades Nacionales .

Entrega de los Instrumentos de Planificación Plan 
Estratégico Institucional –PEI-, Plan Operativo 
Multianual –POM- y Plan Operativo Anual –POA-, en 
cumplimiento a lo indicado en la Ley Organiza del 
Presupuesto, Decreto 101-97.

Desarrollo de la planificación y Programación 
Operativa Multianual 2022-2026 y anual 2020 y su 
vinculación estratégica,  desarrollando el proceso de 
planificación orientada a resultado registrados en el 
módulo del Sistema de Planes Nacionales –SIPLAN

Principales productos, proyectos, obras, bienes o 
servicios 
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Desarrollo de la Memoria de Labores 2020 del Consejo 
Nacional de Áreas Protegidas. Evidenciando lo 
desarrollado en el marco de la Prioridades Nacionales 
de Desarrollo (Plan Nacional de Desarrollo K´atun, 
Objetivos de Desarrollo Sostenibles –ODS-)

Principales productos, proyectos, obras, bienes o 
servicios 
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Parte General 
Detalle de Ejecución por Región 
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EDUCACIÓN Y FOMENTO
Lanzamiento de la “Plataforma de Capacitación y Educación en Línea
Implementación, uso y navegación a través de la Plataforma de Capacitación y Educación en Línea,  herramienta 
práctica que permite incrementar la participación de la población en procesos educativos orientados en la 

temática de biodiversidad, áreas protegidas entre otros, se espera llegar a un estimado de 3,000 personas 

a nivel nacional, cumpliendo con el Art. 3 de la Ley de Áreas Protegidas.
 

40 eventos de 
capacitación,
8,000 personas 
capacitadas en temas de 
Diversidad Biológica, 
Incendios Forestales, 
Conservación entre 
otros.   

34 publicaciones de 
notas informativas en el 
portal web, registrando 
7,315 usuarios 
realizando consultas en 
la web, registrando 60 
mil visitas al portal web.

15,000 participantes en 
temas de Sensibilización y 
Educación Ambiental a 
través de entrevistas en 
medios de comunicación 
masiva, sobre la importancia 
del Quetzal su estrategia de 
Conservación, Día Mundial 
del Agua, educación 
ambiental, entre otros.

30 personas capacitadas 
de las Direcciones 
Regionales y planta 
central en diplomado 
“Producción Institucional 
y su vinculación con los 
ODS, MED y políticas 
con énfasis en Pueblos 
Indígenas y Género”



Comercio Internacional de Flora No Maderable

40 Empresas Reproductoras y Comercializadoras que exportan e importan Flora Silvestre, se 
atendieron 17 Empresas Reproductoras y Comercializadoras que exportan e importan Fauna, 
atendidas durante los meses de enero-abril del año 2021. Acciones que contribuye a la reactivación 
económica del país aportando US$.730,869.88  

En apoyo a la reactivación económica del país, se realizo la autorización de 36,271,577 permisos de 
exportación de plantas, palmas, xate, tillancias, pimenta, izote pony y quintales de diversas 
especies, durante el transcurso del primer cuatrimestre del 2021, estas exportaciones representan un 
ingreso al país de Q 47,293,081.83 quetzales. Acciones focalizadas en mejora de la economía 
nacional, ocasionados por la pandemia de COVID-19.



Comercio Internacional de Flora Maderable

342.87 m³ metros cúbicos de madera en 12 exportaciones de Cedro, Caoba y Dalbergias, es la volumetría autorizada y 
respaldada por permisos CITES de exportación en el periodo de enero a abril del 2021, equivalente a un monto de US$ 
730,869.88 dólares. El compromiso del CONAP en control de registros CITES contribuye con el apoyo de la reactivación 
económica del país generando un ingreso en beneficio a las concesiones forestales.

Inspecciones de Embarques en Puertos y 
Aeropuertos

Los Inspectores de embarques de la Direcciones Regionales del CONAP, han realizado 329 inspecciones en Puertos 
Marítimos y Fronteras terrestres, inspeccionando los productos de flora y fauna silvestre y derivados que son 
exportados/importados a nivel internacional, garantizando el cumplimiento de la normativa legal vigente, así como de los  
compromisos adquiridos en Convenios Internacionales (CITES), asegurando el debido control del comercio licito de 
especies protegidas, disminuyendo de esta manera el trafico ilegal de flora y fauna silvestre. 



Control Y Patrullaje 

Patrullajes: En el primer cuatrimestre del año 2021 se realizaron 377 patrullajes de 
control y vigilancia, contribuyendo en la reducción de ilícitos como la tala ilegal, la caza 
furtiva, y otras amenazas a la vida silvestre, garantizando la conservación de la 
diversidad biológica. 

El CONAP con apoyo de la Policía Nacional Civil, conjuntamente con el Ministerio Publico han desarrollado eventos de 
rescate y liberación de fauna silvestre, evitando el trafico ilícito de flora y fauna, logrando la recuperación de 106 
especímenes (aves, mamíferos y reptiles).

Rescate de Fauna



Acciones de atención a Incendios Forestales

Interinstitucionalmente (CONAP, INAB, BRIF-CONRED-, Ejercito de Guatemala, Municipalidades, Organizaciones Gubernamentales, no 
Gubernamentales y sociedad civil han atendido un total de  57 incendios forestales durante el primer cuatrimestre del año 2021, atendiendo 
un total de 777.19 hectáreas del país. 

Un aproximado de 318.25 hectáreas han sido afectadas por 21 incendios no forestales y alrededor de 458.94 hectáreas han sido afectadas 
por 36 incendios forestales. 

449 Guarda recursos, 33 personas temporales contratados para temporada de incendios para el cuidado y resguardo de las áreas 
protegidas del país en el 1er. Cuatrimestre.

Entre la coordinación Interinstitucional en el combate de IF participando 23 instituciones en el combate y liquidación de los  incendios 
forestales en el municipio de San Lucas Tolimán, Sololá, con duración de 13 días, apoyo de 588 brigadistas, que sumaron 6,930 horas 
de trabajo, mas de 100 descargas de aguas, aportación de horas vuelo de la Embajada de Brasil, así como el apoyo de SCI de la 
SECONRED y la Asociación Vivamos Mejor en sobre vuelos con Drones.

En comparación con los últimos 10 años las áreas protegidas se han visto afectadas anualmente por un promedio de 222 incendios y 13,557 
hectáreas afectadas se tiene una tendencia a la baja debido a las acciones de prevención de incendios forestales desarrollados por el 
personal de guarda recursos a nivel nacional.

Se han gestionado mediante Cooperación Internacional  la adquisición de Equipos de protección personal, sobre vuelos, herramienta para el 
control y liquidación de incendios forestales por un monto de CA $150,000.00 proporcionados por el Fondo de Canadá Cooperación por medio 
de WWF, ACOFOP y Defensores de la Naturaleza. 



AVANCES TECNOLOGICOS. 

Observaciones Especies Identificadores Observadores

33,217 5,215 2,547 2,296

1era. Plataforma Nacional de Ciencia Ciudadana iNaturalistGT. 

Para el año 2021, en el marco de los fines 
establecidos por la Ley de Áreas Protegidas, la 
Política Nacional de Diversidad Biológica y su 
Estrategia Nacional de Diversidad Biológica y 
Plan de Acción 2012-2022, el CONAP ha 
logrado la implementación de la primera 
Plataforma Nacional de Ciencia ciudadana, 
Link de acceso: 
https://guatemala.inaturalist.org/pages/help-
gt#general2.

iNaturalistGT proporciona un lugar para 
registrar y organizar las observaciones e la 
diversidad biológica, fomentando la 
participación de una amplia variedad de 
amantes de la naturaleza, excursionistas, 
observadores de aves, maestros, recolectores 
de hongos, guardar recursos, ecologistas, 
estudiantes, profesionales entre otros.

Este modulo ayudara en el cumplimiento de 
uno de los principios del SNIBgt que es la 
participación ciudadana, link de acceso 
https://guatemala.inaturalist.otg/.

https://guatemala.inaturalist.org/pages/help-gt#general2
https://guatemala.inaturalist.org/pages/help-gt#general2
https://guatemala.inaturalist.otg/


Sistema Nacional de Información sobre Diversidad 
Biológica –SNIBgt-

Rango de edad en años Porcentaje 

18-24 27.5%
25-34 33.5%
35-44 15.50%
45-54 5.50%

Más de 65 años 5.50%

País de origen de los 
usuarios

Porcentaje 
de usuarios

Guatemala 44.72%
Estados Unidos 6.87%
China 3.18%
Japón 2.26%
Sin identificar 2.26%
Bangladesh 2.43%
Rusia 2.01%
India 1.26%
Canadá 1.26%
Otros 33.75%

El CONAP, a través del Sistema Nacional de 
Información sobre Diversidad Biológica 
-SNIBgt-en el transcurso de enero a abril del 
2021 ha avanzado en la actualización de la 
información, contando con 415 bases de datos y 
2,439,848 registros sobre la diversidad biológica 
de Guatemala. Contando con 736 usuarios para 
consulta de información especializada, el portal 
web recibió más de 2,150 visitas



Sistema Guatemalteco de Áreas 
Protegidas 

Para dar cumplimiento a varios compromisos de Estado, 
como lo son los Acuerdos de Paz y la Ley de Áreas 
Protegidas, en el mes de marzo, junto al Presidente de la 
República Dr. Alejandro Giammattei, se hizo la entrega 
simbólica de los contratos de prorroga por 25 años a las 
Concesiones Forestales Comunitarias en la Reserva de la 
Biosfera Maya, Peten, Unidad de Manejo Carmelita con una 
extensión de 53,797 hectáreas y la Unidad de Manejo Río 
Chanchich, con 12,217 hectáreas.

El modelo de Concesiones Forestales ubicadas en la Zona 
de Uso Múltiple de la RBM , es ampliamente reconocido a 
nivel nacional e internacional por su éxito en la conservación 
y el uso sostenible de la biodiversidad

Concesiones Forestales 



Concesiones Forestales 

En marzo del presente año se obtuvo la aprobación 
por parte del CONAP de los límites de los polígonos 
de la Unidad de Manejo San Bartolo con una extensión 
aproximada de 45,346 Ha. y de la Unidad de Manejo La 
Colorada-El Molino, una extensión aproximada de 
25,858.94 Ha. ambas ubicadas en la Zona de Uso 
Múltiples de la -RBM-. 

A partir de la aprobación de los referidos polígonos, la 
Secretaría Ejecutiva del CONAP ha continuado con el 
procedimiento administrativo establecido para otorgar 
a dichas Unidades de Manejo en concesión para el 
aprovechamiento sostenible y manejo de los recursos 
naturales renovables.

Sistema Guatemalteco de Áreas 
Protegidas/Turismo 



Sistema Guatemalteco de Áreas 
Protegidas/Turismo 

Aprobada la apertura del Parque Nacional Mirador-Rio Azul, el 
Monumento Natural Semuc Champey y Volcán y Laguna de Ipala. 
Con la activación de los parques y sitios arqueológicos se han 
recibido 67,055 visitantes nacionales y extranjeros. Contribuyendo 
con la reactivación económica del país con un ingreso de   
Q.1,073,210.00

Reactivación económica en las áreas protegidas el marco de la 
pandemia por COVID-19 apoyando en la elaboración de protocolos 
para la prevención del COVID-19.



Gestión Ambiental en Áreas 
Protegidas

Fue desarrollada la reunión con el Comité Coordinador de la Reserva de la Biosfera Maya, 
logrando la creación de una Agenda Estratégica del Comité de la RBM, esta agenda 
identificara prioridades y acciones que contribuyen a la protección y conservación del área 
protegida.

El Proyecto GUATECARBON de la Reserva de la Biosfera Maya avanza para mitigar los 
efectos del Cambio Climático, con el Proyecto de Reducción de Emisiones por 
Deforestación Evitada en la Zona de Usos Múltiples de la Reserva de la Biosfera Maya 
-RBM- con la reducción de la deforestación se mejora la gestión y gobernanza en el área del 
Proyecto, así como el manejo forestal para lograr ingresos adicionales, mediante el 
mecanismo REEDD+ que permite conservar y dar valor agregado al bosque a largo plazo, 
con beneficios tangibles para las comunidades y la biodiversidad,

10.5 millones de Toneladas de Dióxido de Carbono (Co2 eq), a nivel nacional 
coadyuvará a los esfuerzos del país para mitigar los efectos del cambio climático.



Acuerdos de Cooperación

ZONA PRIORIZADA POR EL SR. PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA 
REPUBLICA DE GUATEMALA.

Zona de Adyacencia 
El CONAP suscribe un Acuerdo de Cooperación con el Caserío Las Flores de Chiquibul, 
ubicado dentro del polígono de la Unidad de Conservación del Complejo III, Reserva de 
Biosfera Chiquibul –Montañas Mayas, en jurisdicción del Municipio de Melchor de 
Mencos, Petén; con una extensión de 44.118 hectáreas. El Caserío esta conformado por 
106 familias identificadas según el censo de asentamiento humano.

Zona de Amortiguamiento y Zona de Uso Sostenible 
El CONAP suscribe un Acuerdo de Cooperación con El Caserío Los Ángeles del 
municipio de Santa Catalina La Tinta, departamento de Alta Verapaz, con 32 familillas y 
una extensión de 210.61 hectáreas. 

La finalidad de la suscripción de ambos acuerdos es garantizar la conservación y el 
manejo adecuado de los recursos naturales y culturales en el área, colaborando con el 
desarrollo de la comunidad, garantizando su permanencia.



Cooperación / Convenios

Convenio KFW, mediante el aporte económico del Banco de Desarrollo del Estado de la República 
Federal de Alemania –KFW- el Proyecto Consolidación del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas 
–LifeWeb-, ha desarrollado un sistema de compensación para la conservación de áreas protegidas en 
los departamento de Huehuetenango y Quiche. En este cuatrimestre se ha logrado la firma de 2 
convenios que permiten proteger 249.52 hectáreas bajo conservación, por un monto de Q340.702.22 el 
cual será desembolsado en el transcurso del año 2021, el cual será utilizado en actividades de 
protección en beneficio de las comunidades

De los convenio suscritos en el año 2019-2020 en este cuatrimestre se realizó el desembolso por 
concepto de pagos por compensación para cuatro (4) convenios por un monto de Q 1,032,575.92.

Actualmente se ha iniciado el proceso de Pre-calificación de la empresa consultora internacional que 
apoyará al CONAP en el desarrollo del Proyecto Consolidación del SIGAP –Life Web II-, en el marco del 
Contrato de Aporte financiero suscrito con KfW, el cual contempla la donación de 10 millones de 
Euros, que permitirá replicar el pago por compensación a la conservación en los departamentos de 
Quetzaltenango, Sololá, Totonicapán y San Marcos.

El CONAP suscribe el Convenio de Cooperación interinstitucional para la implementación y uso del 
sistema electrónico para la administración de procesos de proyectos de Consejos de Desarrollo, 
SIPROCODE, entre la Secretaria de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, SCEP, rectores y 
otros involucrados



• Estamos 
comprometidos con el 
personal técnico, 
profesional y 
guardarecursos y con 
el apoyo de aliados 
estratégicos en el 
cumplimiento de 
nuestra misión.

Y así podemos seguir 
enumerando las diferentes 
acciones que realiza la 
institución a nivel nacional, 
esto para asegurar la 
protección, conservación y el 
uso sostenible de la diversidad 
biológica y las áreas protegidas 
del país, así como los bienes y 
servicios ambientales que estas 
proveen para las presentes y 
futuras generaciones.
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